Homilía Notas para el domingo, 8 de octubre de 2017, 27 Domingo en tiempo ordinario A
Lecturas: Isaías 5: 1-7, Salmo 80: 9,12-20, Filipenses 4: 6-9, Mateo 21: 33-43
¿Cómo estamos haciendo como la viña del Señor?
1. Resumen: El tema común de las lecturas de hoy es la necesidad (deber) de dar fruto en la vida cristiana y el
consiguiente castigo por la esterilidad, la ingratitud, la maldad y el pecado.
2. La situación del Antiguo Testamento: Isaías era un ciudadano del reino meridional de Judá. Asiria era el
poder dominante y había conquistado el reino del norte en 721 AC. Con la muerte del rey Ozías, el tiempo de
prosperidad y gloria nacional de Judá había llegado a su fin. La sombra de Asiria yacía amenazadora sobre la
tierra. Pero la crisis espiritual de Judá fue aún más grave que la amenaza de la destrucción física. La misma
codicia, hipocresía e injusticia que Amos había criticada tan fuertemente en el norte de Israel estaban minando
la integridad espiritual de Judá. La fuente del problema fue la falta de fe.
La imagen clave de esta mañana es el viñedo, que representa al Pueblo de Dios, la Iglesia, ¡nosotros!
3. En la primera lectura de hoy, que se llama El Cantico de la viña, el profeta describe el cuidado de Dios y
su interés en su pueblo elegido. “¿Qué más podía hacer por mi viña que no había hecho?” preguntó Yahvé.
Siguiendo las clásicas imágenes bíblicas, Isaías describe a Israel como un viñedo no productivo. Aunque Dios
había hecho todo lo necesario para producir una buena cosecha, el viñedo rindió sólo "uvas silvestres". Esta
imagen se encuentra en todo el Antiguo Testamento para Israel, y ahora se aplica a nosotros, la Iglesia, el
Nuevo Israel.
Veamos esta imagen un poco más profunda.
4. En el Antiguo Testamento la imagen de la viña representa al pueblo de Dios. Tenga en cuenta que
ahora representa a Su Iglesia. La Nueva Biblia de Jerusalén dice de la imagen del viñedo:
"El tema de Israel como vid, elegido y luego rechazado, había sido introducido por Oseas, 10: 1, y debía
ser tomado por Jeremías, 2:21; 5:10; 6: 9; 12:10, y Ezequiel, 15: 1-8; 17: 3-10; 19: 10-14; cf. Sal 80: 818; y Is 27: 2-5. Jesús le dio un nuevo giro en la parábola de los labradores malvados en Mt 21: 33-44 y
pasajes evangélicos paralelos. En Juan 15: 1-11, Jesús explica el misterio de la "verdadera" vid. Otros
aspectos del tema de la vid aparecen en Deut 32: 32-33 y [Sir] 24:17. "
Esta potente alegoría profética era tan conocida que la audiencia judía de Jesús comprendió inmediatamente que
estaba hablando de ellos en la parábola. Pero ahora Jesús hace cambios en las imágenes de Isaías. Se hace hijo
del dueño del viñedo y agrega el concepto de "arrendatarios". Aquí, en lugar de que Yahvé destruya las vides
salvajes, el dueño mata a los siervos malvados y da la viña a otros que producirán buenos frutos para él.
Veamos la situación desde el punto de vista de Dios.
5. Malas uvas en la viña del Señor. Desde el llamado de Abraham (aproximadamente 1800 AC), y
especialmente después del Éxodo (1300 AC.), Dios había bendecido continuamente a su pueblo. Pero Israel - la
viña de Dios - le falló miserablemente, produciendo uvas salvajes y amargas. Israel lo desobedeció perpetuando
la injusticia y derramando la sangre de los inocentes. Envió a sus profetas para revelarse a sí mismo ya su
mensaje a los judíos, pero había enviado a su propio Hijo divino para vivir y morir entre nosotros.
Como nuestra transición al Nuevo Testamento, ahora somos llamados por Dios a producir buenos frutos.
6. Por el bautismo, que Jesús instituyó, somos hechos hijos de Dios y herederos del cielo. Pero si somos
lejos de Dios y nos permitimos quedar atrapados en pecados, permaneceríamos más ingratos que los israelitas.
Así, nosotros también podemos ser un viñedo improductivo. ¿Qué dice Dios que hará con lo improductivo?
Nuestro Padre celestial dice que Él lo destruirá, poniéndolo en desecho. Prestemos atención a esta fuerte
advertencia y convertíamos a ser hijos agradecidos, obedientes y generosos. ¿No significa esto que necesitamos
poner nuestras vidas en orden ahora?
7. La segunda lectura (Filipenses 4: 6-9): Puesto que los Filipenses recibieron el evangelio con entusiasmo y
continuaron apoyando a Pablo después de haberlos evangelizado, Pablo les dice cariñosamente de las altas
expectativas que tiene para ellos y les muestra cómo se convertirán en cristianos productores de frutas. Son un
buen ejemplo para nosotros a medida que crecemos en nuestra relación con Dios a través de la adoración y
acción de gracias y en nuestra relación con los demás a través de la justicia y la misericordia.

Tomemos un tiempo para entender las palabras de Jesús más profundamente.
8. El Evangelio: Jesús ha llegado por última vez a Jerusalén. Jesús dice esta parábola de los inquilinos
malvados mientras él está predicando durante la semana de Pascua en el Templo de Jerusalén. La semana
pasada estudiamos la parábola de los dos hijos. Nuestra parábola de hoy es una de las tres "parábolas del juicio"
que Jesús dijo en respuesta a la pregunta formulada por los escribas y los fariseos acerca de su autoridad para
enseñar en el templo. Estaba destinado a ser una fuerte advertencia para los judíos en general y para los escribas
y los fariseos en particular, ya que estaban planeando matar a Jesús, el Mesías por quien Israel había esperado
durante siglos.
La importancia de esta parábola se demuestra por su aparición en los tres Evangelios sinópticos.
9. Los antecedentes de la parábola: La parábola refleja las fricciones en las relaciones arrendatario-propietario
en Palestina. La mayoría de los viñedos eran propiedad de ricos propietarios ausentes que vivían en Jerusalén,
Damasco o Roma, que arrendaban sus tierras a inquilinos y sólo estaban interesados en cobrar renta. El país
estaba hirviendo de disturbios económicos. Los obreros estaban descontentos y rebeldes y habían recogido la
consigna revolucionaria "tierra para el agricultor". Por lo tanto, a menudo se negaban a pagar el alquiler
previamente acordado y en algunos casos asaltaron a los representantes del terrateniente. Es natural, pues, que
la parábola de Jesús refleje el odio popular a la dominación extranjera y la monopolización de la tierra agrícola
por una minoría rica que apoyaba el dominio romano. Esto es muy parecido a la América Latina de hoy.
10. El significado de la parábola: Esta parábola contiene varios significados diferentes. Como los judíos, los
cristianos de segunda y tercera generación también entendieron a Dios como el propietario. Los siervos
enviados por el terrateniente representaban a los profetas del Antiguo Testamento. Debían velar por que el
pueblo elegido de Dios produjera frutos de justicia, amor y rectitud. Pero el pueblo se negó a escuchar a los
profetas y produjo las amargas uvas de la injusticia, la inmoralidad y la idolatría. Persiguieron y mataron a los
profetas. (Ver 1 Reyes 19:10, 14, 2 Crónicas 24: 18-22, 36: 15-16, Hechos 7: 51-53, Mateo 23: 29-39).
Como último intento, el dueño de la tierra envió a su hijo, (Jesús), para cobrar el alquiler (frutos de la justicia),
de los inquilinos malvados (los judíos). Pero lo crucificaron y continuaron llevando una vida de deslealtad y
desobediencia. Por lo tanto, la viña de Dios fue quitada de su pueblo elegido y fue dada a un pueblo (los
cristianos gentiles), que se esperaba que produjeran los frutos de la justicia.
Pensemos cómo aplicar esto a nuestras vidas.
11. Aplicación: La viña del Señor es ahora la Iglesia, y nosotros los cristianos somos los inquilinos
(mayordomos, jefes, responsables) de quienes Dios espera frutos de justicia. La parábola nos advierte que si no
llegamos a ser productivos, también podríamos ser reemplazados como el antiguo Israel fue reemplazado por el
"nuevo" Israel. En la parábola, el alquiler, que los inquilinos se niegan a pagar, representa la fecundidad
espiritual del Pueblo de Dios.
12. Pasajes bíblicos que destacan nuestro deber como privilegiados de ser fructíferos al servir a otros:
1. Lucas 12: 47-48 – al que se ha dado mucho, se le exigirá mucho.
2. Juan 15: 1-11: Toda rama de la vid que no da fruto en mí la corta.
3. Mateo 25: 14-30 - todo aquel que recibe "talentos" del Señor debe ser productivo.
Preguntas claves para nosotros y nuestra familia
13. ¿Qué buenos frutos espera Dios, de nosotros, su viña? ¿Dónde puedo yo mejorar? ¿Dónde podemos
nosotros como parroquia mejorar? ¿Qué pecados están añadiendo amargura a los frutos de mi vida?
Pensemos cuál de los frutos del Espíritu (Ver Gál 5: 22-23 y CCC 1832). Son "caridad, alegría, paz,
paciencia, bondad, bondad, generosidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, autocontrol y castidad".
14. Áreas claves. ¿Estoy siguiendo los Diez Mandamientos correctamente? ¿Estoy obedeciendo y ayudando a
mis padres? ¿Como estudiante estoy estudiando duro para poder estar mejor preparado para servir al pueblo de
Dios en el mundo y en la Iglesia? Algunas áreas clave:
1. Matrimonio y Sexualidad (Protección de la Familia).
2. Uso de dinero y recursos (Financiación de la Misión).
3. Disponibilidad de nosotros mismos como siervos (Obediencia y Servicio).

